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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“REPORTAJE AUDIOVISUAL, PERFIL DEL PERIODISTA CIUDADANO EN LA 

CIUDAD DE MACHALA Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

INFORMATIVA” 

 

Autora: Jhon Paúl Durán Echeverría 

Tutor: Luis Enrique Tenemaya Pereira 

 

A partir del año 2000, un importante fenómeno tecnológico empezó a abrirse caminos 

en la sociedad, desde entonces se hablaba de redes ciudadanas, las mismas que poco a 

poco tuvieron cabida con el perfeccionamiento de las plataformas web, donde en todo el 

mundo se desplegaban a diario contenidos significativos para los individuos. Con el 

transcurso de los años yace un sitio digital en especial y con él la palabra de hombres y 

mujeres revolucionaban; es que Facebook es la red social con mayor acogida a nivel 

mundial, la que ha permitido dar varios nombres a este fenómeno tecnológico; para 

muchos Periodismo Ciudadano, el cual incentiva a toda persona a ser partícipe de un 

proceso innovador y más democrático, con el ánimo de que si se habla de una localidad, 

ésta permanezca informada a través de la difusión de noticias relevantes que una vez en 

conocimiento se promueva un verdadero progreso local y rico en  cultura. Para ello es 

necesario que el periodismo ciudadano experimente con el pasar del tiempo 

transformaciones innatas que ayuden a mejorar la comunicación, su práctica periodística 

en los espacios digitales, aporte que está en manos no sólo del profesional en 

periodismo sino en todo ser humano.  

 

Palabras claves: comunicación, periodismo, redes sociales, ciudadanos. 
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ABSTRACT 

 

“AUDIOVISUAL REPORT, CITIZEN JOURNALIST PROFILE IN THE CITY OF 

MACHALA AND ITS CONTRIBUTION IN THE INFORMATION 

CONSTRUCTION” 

 

Author: Jhon Paúl Durán Echeverría 

Tutor: Luis Enrique Tenemaya Pereira 

 

Starting in 2000, a major technological phenomenon began to open up voyage in 

society, since then there was talk of citizen networks, the same that little by little they 

had room with the perfection of the web platforms, where significant contents for 

individuals were deployed daily. Over the years lies a special digital site and with it the 

word of men and women revolutionized; is that Facebook is the most popular social 

network worldwide, which has allowed to give names to this technological 

phenomenon; for many Citizen Journalism, which encourages everyone to participate in 

an innovative and democratic process, with the aim that if you speak of a locality, it 

remains informed through the dissemination of relevant news that once in the 

knowledge is promoted real local progress and rich in culture. For this it is necessary 

that citizen journalism, experiences with the passing of time innate transformations that 

help to improve communication, his journalistic practice currently, contribution that is 

in the hands of the professional in journalism but in every human being. 

 

Key words: communication, journalism, social networks, citizens. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el nacimiento del internet y la creación ilimitada de equipos cada vez más 

tecnológicos, hoy por hoy es inevitable que alguien no mantenga contacto alguno con 

dispositivos que de alguna manera se manifiestan en el quehacer cotidiano de los seres 

humanos. Profesionales, estudiantes o ciudadanos comunes día a día recurren a tales 

instrumentos dinámicos y manipulables, cada quien apropiando su uso frente a sus 

necesidades e intereses. 

Es entonces como se ha incluido a la comunicación en este importante acontecimiento 

denominado goce tecnológico. Es precisamente la labor periodística que se encuentra 

experimentando o abriendo diversos caminos para emitir y receptar hechos que 

principalmente han de considerarse como noticiosos. 

Su coyuntura en  ocasiones se ha enfrentado a cuestiones múltiples, las mismas que han 

permitido llegar a varias designaciones según el impacto de las Nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) tales como periodismo digital, cyberperiodismo, 

comunicación 2.0, periodismo en redes, periodismo ciudadano, entre otras; 

enfrentándose así a muchos desafíos y paradigmas que resolver al momento de 

informar, qué se va a informar y por qué. 

Es por ello que el presente trabajo rescata la labor periodística actual, aquella que se 

desenvuelve a través de los espacios online, plataformas digitales o mejor conocidas 

como redes sociales, distinguiendo algunas de sus ventajas y desventaja, perfiles de los 

periodistas ciudadanos  y cómo se evidencia la participación de los usuarios. 

Con estas referencias se contó con la participación de profesionales en el campo de la 

comunicación, así mismo la cooperación de varios ciudadanos que a través de su 

opinión se pudo fortalecer criterios y conceptos sobre la importancia del periodismo 

ciudadano local, sobre todo rescatando cualidades, procedimientos y medidas 

periodísticas que conlleven a realizar publicaciones relevantes y de satisfacción general, 

que mediante  la adaptación de estos nuevos medios se enriquezcan culturas, se 

democratice la palabra y se ponga en manifiesto un anhelado desarrollo social. 
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL TEMA 

 

1.1 Contextualización del estudio 

En la sociedad, los cambios presentados en la era digital ha permitido a los seres 

humanos, ser partícipes de la labor periodística, rescatando hechos relevantes o 

novedosos, sin duda a través de los nuevos medios de comunicación caracterizados por 

la innovación y el dinamismo. Es así que las  múltiples herramientas de transmisión de 

información cada día ofertan  inmediatez y primicia de los acontecimientos,  recalcando 

que éstos requieren igual tratamiento (calidad de contenidos) que en los populares 

medios masivos. 

El profesional y el ciudadano común en el campo comunicativo, presentan cambios 

significativos en el uso de  las redes sociales, haciendo que la actividad supere a las 

limitaciones de tiempo y espacio, la labor periodística y su correlación innata con las 

tecnologías de la información y comunicación (Tic) ha conseguido que sus productos 

noticiosos (audiovisuales) denoten un verdadero impacto de difusión y recepción entre 

los públicos (Barrios, 2014)). 

Estas nuevas competencias en la comunicación, inducen a un enfoque profundo en 

cuanto a las propiedades y los desafíos que presentan, de acuerdo a los diferentes 

intereses sociales, académicos y profesionales; planteando la siguiente interrogante 

¿Cómo se desarrolla la labor periodística a través de las redes sociales, en la 

provincia de El Oro? 

Es evidente que las redes sociales, han tomado posición en el transcurso de los años, 

siendo plataformas de mayor alcance e importancia en las redacciones periodísticas, 

motivan de alguna u otra manera a un alto grado de interés y aporte de los ciudadanos 

comunes, rescatando día a día hechos noticiosos considerados como de “última hora”.  

Una evidencia de ello es  como se vivió el epicentro del  16 de abril de 2016 en  

Ecuador, donde los  habitantes afectados y de los sectores aledaños, hicieron uso de 

tales instrumentos digitales, exponiendo así la magnitud del suceso, compartiendo en lo 

posible imágenes, videos y mensajes (Herrero, 2012).  

En la presente investigación participaron tres (3) personajes que laboran en   medios 

online y treinta (30) ciudadanos machaleños, orientado por un seguimiento cualitativo y 

cuantitativo sobre el rol y perfil periodístico de las unidades motivo de estudio. 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general  

Realizar un reportaje audiovisual a comunicadores  que laboran en redes 

sociales; sobre su perfil, actividad informativa y aporte en el periodismo 

ciudadano local. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Determinar que canales de información web, presentan contenidos 

actualizados.  

 Definir las cualidades y procedimientos laborales que caracterizan a los 

periodistas del grupo de estudio.  

 

1.3 Sustentos conceptuales 

1.3.1 Periodismo ciudadano 

La forma de incorporar al ciudadano común en los roles periodísticos, ha permitido a 

este fenómeno dar el nombre de periodismo ciudadano o periodismo democrático, que 

principalmente se caracteriza por centrarse en el pleno goce de las herramientas web, 

dando así voz y letra fácil y activamente a todo aquel que se motiva a difundir 

información (Puente y Grassau, 2011). 

Este ejercicio comunicativo abre caminos necesarios que inspiran a una verdadera 

participación de los diferentes públicos. Fondevila (2013) indica:  

El fenómeno del periodismo ciudadano no puede entenderse sin el absorbente contexto 

de la Sociedad de la Banda Ancha. En este entorno, en el que se progresa hacia un 

acceso universal y garantizado a Internet, se está generando una necesidad ineludible de 

disponer de un flujo constante de contenidos. (p.3) 

 

1.3.2 Nuevos medios 

Los medios populares se han catalogado por ser previsibles en la producción de una 

noticia lo que hace que disminuya la atención de las audiencias y aumente las 

limitaciones entre sus formatos noticiarios; por lo contrario, el éxito que evidencian  las 

redes sociales se enfoca, en que éstas rescatan lo improvisto, logrando en el usuario esa 

atención permanente y encantamiento frente a un dispositivo cómodo e inmediato 

(Pantoja, 2011). 
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1.3.3 Perfil del periodista ciudadano 

 Ser un cibeperiodista con principios (ética y credibilidad) 

 Que denote un trabajo responsable en la recolección de datos y evidencias 

 Se permita experimentar día a día  la era digital 

 Identificar, Interpretar y difundir acontecimientos significantes (Arroyo, 

2011). 

 Obrar por el bien común  

 Valorar el derecho de la información 

 Exponer discursos objetivos (Sánchez, Campos, y Berrocal, 2015). 

 

1.3.4 Producción de noticias 

La seguridad que transmite un medio de comunicación se ve reflejada en cómo se 

maneja e incentiva la credibilidad de sus espacios noticiosos, de tal manera que todos 

los contenidos se elaboren con fidelidad, generando una comunicación viva en el círculo 

social (Rodríguez, 2011). 

El Twitter, Facebook, YouTube, entre otros espacios; son denominados como 

plataformas de paradigmas de la información, debido a como se ejerce la actividad 

periodística y la manera en que se conciben las noticias, si éstas cumplen con rutinas 

profesionales no diferenciadas de los medios masivos apegados a hechos contrastados, 

objetivos y claros, trabajando la primicia y que ameriten ser valorados (Gutiérrez y 

Zurita, 2012). 

La valencia como indicador de relevancia en la producción de noticias en los sitios web 

pretende revelar contextos sociales reales, mediante la difusión de sucesos que han de 

considerarse ideas organizadas, bien seleccionadas y enfatizadas con el ánimo de 

informar y culturalizar (Zunino, 2016).  

 

1.3.5 Prosumidor 

El rol del cibernauta se evidencia a partir de los años 70, el término de prosumidor es 

utilizado para señalar la actividad de producción y consumidor de los individuos; es 

decir,  aquellos usuarios que crean y consumen sus propios productos (Sánchez y 

Paloma, 2012) 

Después del medio de comunicación con mayor poder de usuarios como es la televisión, 

surge el internet, y con él múltiples plataformas.  “El advenimiento de los 
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prosumidores, sin embargo, anticiparía el fin de la era de los medios masificadores” 

(Islas, 2010, p.9). 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Fases y técnicas del contexto 

Para el correcto seguimiento de los resultados en la presente, se recurrió a tres 

tipos de técnicas que facilitaron llevar a cabo el objetivo primordial del caso 

práctico. 

a) Ficha personal: 

Documento cuya finalidad es recoger información que describa las 

cualidades intrínsecas de los profesionales en la comunicación. 

b) Guía de observación: 

Técnica de enfoque general, que reveló resultados cualitativos sobre el 

desempeño en la actividad informativa en la web por parte de los periodistas 

locales. 

c) Encuesta: 

Cuestionario impreso que ayudó a  valorar la opinión de los usuarios, con el 

ánimo de medir el aporte periodístico ciudadano en las redes sociales. 

 

2.2 Cronograma de actividades 

 

 

  Fecha Horarios Actividad 

19 al 21 

dic/2016 
10:00-12:00   Desarrollo de la ficha personal  

22 al 23 

dic/2016 
08:00-12:00   Aplicación de la encuesta  

02 al 17 

ene/2017 
08:00-17:00   Seguimiento- guía de observación. 

Tabla 1. Secuencia de acciones 

Por: Jhon Paúl Durán Echeverría 
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RESULTADOS 

 

3.1 Resultados de la Ficha Personal 

Objetivo en práctica: 

Se pudo mantener un grado de familiarización con los periodistas, detallando sus 

perfiles y procedimientos laborales para distinguirse entre sí. 

 

 Robert Siguenza: reside en la ciudad de Machala profesional de la 

comunicación, su currículo lo inicia en la prensa escrita, radios, 

Ministerio de Cultura, Fuerza Amarilla, se destaca por ser responsable en 

cada actividad que realiza. Define al periodismo ciudadano es un proceso 

importante que yace en el año 2000, su trascendental aporte recurrió 

muchos países, la participación es para todos pero su esencia radica en no 

mal informar los hechos. 

 

 Freddy Leonel Macas Japón: reside en la ciudad de Machala, Abogado 

de profesión, su trayectoria laboral la inició en radios, Caravana TV, El 

Universo y actualmente Machala Móvil, sus cualidades se basan en su 

entrega al trabajo, pasión por la comunicación sobre todo en los medios 

digitales. Considera al periodismo ciudadano como una práctica que la 

realiza comúnmente la ciudadanía (siendo poco confiable) la 

participación por ende es relevante que requiere mejorar ciertos aspectos, 

partiendo de una educación a la gente, sin que se desvíe las 

informaciones. 

 

 Teresa de Jesús Ortega Pallazhco, reside en la ciudad de Machala, 

Comunicadora de profesión, cuenta con una trayectoria en radios, área de 

talento humano, Dirección de salud, actualmente en medio El Oro digital. 

Las cualidades que destaca son: no complicarse en la vida, recurre a la 

práctica, es trabajadora. Considera al periodismo ciudadano como la 

participación de cada individuo que desea comunicar a la sociedad lo que 

sucede en cada sector, hombres y mujeres que dan prioridad a la 

comunicación. 
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3.2 Resultados de la Guía de Observación 

Objetivo en práctica: 

Mediante esta técnica se logró mantener un seguimiento prudente a los 

procedimientos laborales por parte de profesionales en la comunicación, que 

permitió hacer una valoración del aporte significativo de su actividad 

periodística a través de los medios online, rescatando acontecimientos locales. 

 

 El medio digital Omsi Noticias es un espacio en Facebook a cargo de 

Robert Siguenza que dedica a realizar publicaciones propias a través de 

videos y fotografías, las mismas que están expuestas con su respectivo 

encabezado; las noticias mantienen contenido relevante, se evita la 

violencia; sus publicaciones entre locales y nacionales son periódicas, no 

más diez publicaciones al día; los usuarios son participativos (comentan 

y comparten los contenidos). 

 

 Machala Móvil es un medio digital en la web manejado por Freddy 

Macas Japón, este espacio periodístico también puede ser localizado en 

redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, se caracteriza por la 

presentación de sus contenidos; las publicaciones exhibidas son con 

periodicidad, se puede situar noticias específicamente nacionales como 

locales y con adjuntos no violentos; además es un canal que  recepta 

espacios publicitarios. 

 

 La plataforma El Oro digital se encuentra bajo la responsabilidad de 

Teresa Ortega que presenta a un medio en Twitter, Facebook, Instagram, 

YouTube y como página web; las publicaciones realizadas en este 

espacio algunas son de propia autoría y otras son compartidas, los 

contenidos se enfocan a noticias (locales, nacionales e internacionales), 

crónica roja, deportes, salud, política, entretenimiento e investigación; no 

recepta publicidades. 
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3.3  Resultados de la Encuesta 

Objetivo en práctica: 

Mediante este recurso se obtuvo información de manera veraz y objetiva, que 

permitió valorar los criterios personales de ciudadanos comunes, frente al uso de 

medios digitales y la difusión de informaciones noticiosas en los mismos. 

 

 En cuanto a conocimiento de periodismo ciudadano y sus conceptos 

varios las opiniones se manifestaron de forma equilibrada, distinguiendo 

así al periodismo ciudadano como una labor periodística a través de 

medios digitales en los cuales se comparten publicaciones tanto 

noticiosas como interactivas en las que pueden participar todas las 

personas que gozan de estas herramientas, mostrándose a favor o en 

contra de los diferentes acontecimientos que se difunden, los cuales en lo 

posible deben ser manifestados y a la vez receptados con total 

responsabilidad, para lograr así una comunicación más equitativa.  

 

 De las diferentes plataformas existentes, los resultados de la presenta 

demostraron que la red social con mayor acogida es Facebook por su 

interfaz dinámica, inmediata y menos limitada (caracteres, tamaño de 

archivos). 

 

 Un buen porcentaje de ciudadanos encuestados afirman que en la 

actualidad ha tomado mayor posición la actividad periodística en redes 

sociales a comparación de los medios masivos. 

 

 Como medidas periodísticas, se rescata más a la veracidad que la 

primicia, más confidencialidad a los recursos de información cuyos 

contenidos son impactantes, que se evidencia un nivel enriquecido de 

comunicación mediante la buena ortografía, mayor contenido 

humanitario y menos enfoque a la violencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los periodistas ciudadanos de la localidad machaleña para la provincia de El 

Oro, presentan contenidos noticiosos en plataformas digitales de manera 

jerárquica;  Facebook, páginas online, Twitter e Instagram; publicaciones que se 

comparten con periodicidad.   

 

 Se definió las características intrínsecas  de los periodistas ciudadanos motivo de 

estudio, los cuales manifestaron cualidades, procedimientos laborales y 

compromisos con los usuarios; rasgos que los diferencian entre sí y a su vez los 

relaciona mientras ejercen la labor.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Que los periodistas ciudadanos continúen realizando con éxito sus funciones, ya 

que su aporte es valorado por muchos seguidores de los medios digitales, 

acercándoles así a múltiples realidades sociales que los incita a reflexionar y 

sobre todo estar informados.  

 

 Dentro la labor periodística abrir caminos para que la ciudadanía cada vez 

participe con más frecuencia, que se le incentive a hacer de la comunicación  un 

verdadero espacio para que se escuche su voz. 

 

 Que los futuros profesionales en la comunicación, rescaten la importancia de 

este oportuno cambio tecnológico, para que hagan uso correcto de todas las 

plataformas disponibles que les permitan acercarse a los ciudadanos con el 

ánimo de enriquecer sus culturas. 

 


